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2.8. Control de plagas y enfermedades

Tabla 30. Principales plagas del cultivo de la yuca

Plagas Daños Control Dosis

Taladrador de 
tallos y ramas 
(Coelostermus 
spp.)

Las larvas forman galerías en las 
raíces que pueden llegar a los 
13 mm.

El mejor método es la 
rotación de cultivos y la 
utilización de material de 
propagación sano.

Dipel: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

VPN virus de la poliehidrosis nuclear: 
1 - 2 kg/mz.

Bauberia basiana: dosis 0.5 - 1 kg/ha.

Trichoderma: 25 g/20 L agua.

Metarhizium: 1) Aplicar al follaje 2 a 
5 mL por L de agua. 2) Aplicar a la 
semilla 500 mL a 1.0 L por cada 100 
kg de semilla. 3) Aplicar al suelo 
2 a 4 L/ ha asperjado al suelo, en 
el riego (surco, aspersión o goteo) 
aplicándose preferiblemente al inicio 
al momento de la incorporación de 
los residuos de la cosecha anterior, o 
al inicio del ciclo agrícola.

Gusano de la 
hoja (Erinnyis 
ello)

Se alimenta del follaje  de la 
yuca provocando la muerte de 
las mismas.

Control biológico: se han 
indicado las especies 
Trichogramma spp, 
Telenomus dilopphonotae 
y Telenomus monolicornis; 
Apanteles americanus, 
Apanteles flaviventris y 
Belvosia williamsi.

Ácaros 
(Tetranychus 
telarius)

Provoca decoloración y 
deformación de las hojas, 
llegando a la caída de las 
mismas. Provoca la muerte en 
los extremos apicales..

Son enemigos naturales: 
Somatium spp, Karschomia 
spp de Tetranychus 
bimaculatus.

Mosca blanca 
(Bemisia 
Tabaci)

Succiona savia de la planta y 
transmite el virus del mosaico 
de la yuca y el rayado marrón.

Buen control de malezas 
hospederas. Uso de 
trampas amarillas.

Bauberia basiana: dosis 10 g/ 20 L 
de agua, agregar 10 gotas de aceite 
como adherente.Termita 

(Reticulitermes 
lucifugus)

Ocasiona galerías en las partes 
principales de las plantas, 
provocando pérdidas en el 
rendimiento cuando ataca las 
raíces.

Buena preparación del 
terreno con anticipación y 
eliminación de rastrojos.

Gusano 
cachón 
(Manduca 
sexta)

Ataca el área foliar y tallos de la 
planta, y reduce la fotosíntesis. 
Las larvas pueden alcanzar 
hasta 10 cm de longitud.

Uso de trampas lumínicas, 
olorosas, eliminación de 
malezas.

Bacillus Thuringiensis: dosis 1 g / L de 
agua.

Trips 
(Frankiniella 
occidentalis)

Mayores daños en los primeros 
5 meses. Ataca las hojas más 
tiernas succionando la savia y 
provoca el arrugamiento de las 
hojas.

Uso de trampas amarillas.
Bauberia basiana: dosis 10 g/ 20 L 
de agua, agregar 10 gotas de aceite 
como adherente.
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Tabla 31. Principales enfermedades que afectan al cultivo de la yuca

Enfermedad Síntomas Control

Mancha parda de la hoja
(Cercospora spp.)

Provoca manchas marrones, más definidas 
en el haz y menos en el envés. Las venas 
cercanas a las lesiones circulares pueden 
aparecer de color negro. Fungicidas a base de óxido de cobre y 

oxicloruro de cobre suspendidos en aceite 
mineral.

Mancha foliar de la hoja
(Phyllosticta spp.)

Amarillamiento en la hoja, en el centro 
aparece un color pardo en cuyo borde 
en ocasiones aparece una línea irregular 
pardo-violeta.

Ceniza o mildiu
(Mycosphaerella hennings)

Ataca a las hojas más desarrolladas. 
Provoca lesiones amarillentas en las que 
en ocasiones aparecen áreas necróticas, 
provoca la defoliación de la planta.

Siembra de variedades resistentes. Aplicar 
producto a base de azufre por aspersión en 
dosis de 1 a 2 kg/ha suspendidos en aceite 
mineral.

Añublo pardo fungoso
(Botrytis spp.)

Manchas grandes de color marrón, siendo 
marrón grisáceo en el envés. Puede 
ocasionar defoliaciones severas en 
variedades susceptibles.

Evitar el exceso de humedad en el suelo y 
siembra de variedades resistentes. Aplicar 
productos a base de azufre por aspersión 
en dosis de 1 a 2 kg/ha suspendidos en 
aceite mineral.

Bacteriosis
(Pseudomonas syringae)

Provoca el marchitamiento de las hojas 
y la exudación de goma. La enfermedad 
a veces aparece el extremo de las ramas, 
secándose las hojas nuevas.

Uso de variedades resistentes a la 
enfermedad. Siembra de estacas sanas.

Super alargamiento, 
Mycoplasma10 (organismo 
procariótico)

Pérdida de hasta 80% de la producción. 
Causa distorsión o enroscamiento de las 
hojas jóvenes, chancros en las nervaduras, 
tallos y pecíolos, y alargamiento exagerado 
de los entrenudos.

Uso de variedades resistentes a la 
enfermedad. Utilizar semillas de lotes 
sanos. Rotación de cultivos. Uso de caldo 
sulfocálcico.

Mancha angular de la hoja
(Xanthomonas campestris 
pv cassavae)

Presencia de puntos pequeños, 
protuberantes, acuosos y de color marrón 
rojizo.

No usar estacas de plantaciones afectadas. 
Desinfección del material. Rotación de 
cultivos.

Cuero de sapo 
(Xanthomonas axonopodis 
vp manihotis)

Las raíces permanecen más delgadas, no 
acumulan almidón y se tornan fibrosas. La 
epidermis se vuelve corchosa y aparecen 
fisuras longitudinales.

Uso de variedades resistentes a la 
enfermedad. No utilizar semillas de lotes 
infestados. Rotación de cultivos.

Pudrición bacteriana del 
tallo (Erwinia carotovora)

Manchas angulares acuosas en lóbulos 
foliares. A veces, se presenta también en 
las ramas del tallo y ramas jóvenes.

Uso de variedades resistentes a la 
enfermedad. No utilizar semillas de lotes 
infestados. Rotación de cultivos.

10 Tipo de microorganismo unicelular que puede adaptar gran variedad de formas y cuya pared celular no está definida.


